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SECTOR LÁCTEO
Duque ratificó que la leche será excluida de negociaciones
con la Alianza del Pacífico
El presidente Iván Duque aclaró que la leche no está sobre la mesa de
negociaciones comerciales entre Colombia y los demás países de la Alianza del
Pacífico: Perú, México y Chile…Más

Duque ratificó que la leche colombiana se excluirá de negociación de la
Alianza Pacífico
En el marco de la celebración del Día del Campesino en Tabio (Cundinamarca), el
cual se festeja el primer domingo de junio cada año, el presidente de la
República, Iván Duque reiteró su apoyo al sector lácteo colombiano…Más

Duque cierra la puerta a la importación de leche y derivados
El tema se venía tratando en medio de las negociaciones de la Alianza del Pacifico
y socios estratégicos como Nueva Zelanda interesados en llegar con productos
lácteos a la región…Más

Colombia excluye lácteos de negociación con Alianza del Pacífico
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció su compromiso de excluir el
sector lechero de las negociaciones comerciales que son realizadas con la Alianza
del Pacífico y los países asociados, informaron fuentes locales…Más

TLC con Nueva Zelanda no afectará al sector lácteo
Colombia se encuentra en negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) de
la Alianza del Pacífico, y Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda quieren ser
parte de los acuerdos. Sin embargo, el Gobierno Nacional debe entrar a pactar
con cada uno de ellos…Más

Es prioritario mejorar la calidad de vida de productores de leche:
Vicepresidenta
La Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, aseguró que existen
múltiples factores que afectan la economía de los pequeños productores de leche
en el país…Más

Nervios ganaderos por aristas de AP
Colombia produce, aproximadamente, 20 millones de litros de leche diarios, de
los cuales el 98% provienen de granjas de pequeño productores…Más

España - se reducen las previsiones de incremento de la producción
mundial de leche de vaca hasta el 0,3%
Un reciente informe publicado por la consultora AHDB asegura que el
crecimiento de la producción mundial de leche en 2019 es más bajo de lo que se
esperaba anteriormente, cayendo de 0,9% a 0,3%...Más

Uruguay - # Día mundial de la leche hoy se celebra el día de la leche
La FAO explica que la celebración fue creada con la intención de tener una
oportunidad de centrar la atención mundial en la leche y sus derivados, y de
publicar las actividades ligadas a la leche y a la industria Láctea…Más

Centroamérica - calienta competencia en el mercado lácteo
La compra de Mú! tiene como meta captar más público, pues los seis tipos de
leche de Lala en Costa Rica y Mú! tienen distintas estrategias de
segmentación…Más

China fermenta gran mercado de quesos
El consumo medio de queso en China es de aproximadamente una décima parte
de un kilo al año, mientras que para la Unión Europea fue de cerca de 18,7 kilos,
precisó Li Defa, director de la Asociación de Productos Lácteos de China…Más

SECTOR AGROPECUARIO
MinAgricultura inicia programa de entrega de 9.000 toneladas de silo a
ganaderos de la Costa Atlántica y Arauca
Con la visita del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón,
a los municipios de Puerto Escondido y Moñito, inició el programa de 9.000
toneladas de silo en 84 municipios del país, específicamente en los departamentos
de la Costa Atlántica y Arauca…Más

